“Joyas del cine mudo: Maurice Tourneur”
Huesca, miércoles 05/11 - Zaragoza , lunes 10/11

The Wishing Ring: An Idyll of Old England
de Maurice Tourneur. EEUU, 1914, 60 min. B/N (tintado)
Sinopsis:
Giles Bateson es expulsado del colegio por mala conducta, lo que causa
el enojo de su padre, quien le impide
el regreso a casa hasta que haya
probado que es una persona de
bien. El chico conoce a Sally, con
quien comienza una amistad, que se
ve extrañamente modificada cuando
conocen a unos gitanos, quienes le
ofrecen a Sally un anillo de los
deseos, lo que obsesiona a la chica
con deseos de conseguir cosas que
ella cree que le son entregadas
gracias a los poderes del anillo.

Dirección: Maurice Tourneur.
Guión: Maurice Tourneur basado
en la obra de Owen Davis.
Fotografía: John van den Broek.
Intérpretes: Vivian Martin, Alec B.
Francis, Chester Barnett, Gyp
Williams, Simeon Wiltsie, Walter
Morton, John Hines.

*Nota del Aula de Cine: Se refiere a
1914, año que el autor del texto
repasa en 10 películas en la referencia
web indicada.

Sin duda mi favorita de este año* y
una de las películas que más necesitan
reivindicarse de esta época. La mayoría
de cineastas americanos que se han
citado en esta lista son más o menos
conocidos por la mayoría de cinéfilos,
pero no sucede así con Maurice Tourneur (padre del también director
Jacques Tourneur), del cual volveremos
a hablar en breve.
Puede que Griffith se merezca el
mérito por sus aportes al lenguaje
cinematográfico, pero él y la mayoría
de contemporáneos no poseían el
prodigioso dominio de Tourneur a la
hora de cuidar la ambientación y otros
elementos de la puesta en escena
como los decorados, la iluminación,
etc. The Wishing Ring es una película
preciosa, rebosante de encanto y que
se nota que está hecha con sumo
cuidado. Una joya a reivindicar.
http://eltestamentodeldoctorcaliga
ri.com/2014/09/22/hace-100-anos-1914-en-10-peliculas/
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